Read Skillfully

La Etapa Difícil
La caravana fue temprano esta mañana. Le dije a mis amigos adiós, ya
que yo iba a estar aquí en Denver. Habíamos estado viajando durante muchos meses.
Era junio, cuando nos marchamos St. Louis, pero era octubre ahora. No me quedaría
con la caravana por más tiempo.
Cuando salimos de St. Louis, estábamos muy emocionados. Nos vamos todo el
camino hacia el océano. Nos gustaría ir a California.
Luego tuvimos nuestro primer problema. El primer día una rueda salió nuestro
vagón. Se estaba roto y no podía arreglarlo nosotros mismos. No estábamos muy lejos
de St. Louis, así que John monté allí en su caballo. Regresó con otra rueda, pero que
tuvo un día, mientras que las otras familias esperaron.
Luego nos encontramos con nuestro problema-una segunda gran tormenta.
Causó tanto barro que los bueyes que tiran de los carros no podían conseguir los carros
se muevan. Tuvimos que esperar a que la lluvia pare y el barro se seque. Eso
significaba que perdimos dos días más.
Estábamos cansados y habíamos estado tan sólo dos semanas. Aún así,
seguimos viaje. Después de la tormenta aclaró, tuvimos que parar porque la familia
Brown se enfermó. Tuvimos que esperar unos días, pero nos dimos por vencidos. Se dio
la vuelta.
Era difícil trabajar todos los días, pero su actividad. En el momento en que
llegamos en Denver, sin embargo, era demasiado. Íbamos a salir del vagón de tren. Esa
noche nos dijeron que la principal carreta.
Nos pidió que cambiar nuestras mentes. Él nos dijo: "Lo peor ya pasó", pero yo
sabía que no iba a ser más fácil. Las montañas que habíamos cruzado fueron sólo el
comienzo. Había sido tal el trabajo duro para llegar a donde estamos ahora. Sería aún
más difícil de alcanzar el océano. Así que decidimos permanecer aquí en Denver.
Hoy he ido a buscar un empleo. Hay muchos puestos de trabajo en las minas, así
que voy a tomar uno de ellos. Y vamos a tener una casa. Me alegro de que vivir en una
carpa al lado de la carreta ha terminado. Vamos a tener un lugar en el que podemos
vivir.
A pesar de que voy a extrañar a mis amigos, no voy a perder todos los problemas.
CCSS Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to make
logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support
conclusions drawn from the text.

1. Secuencia: ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Qué pasó ayer?
2. Rasgos del carácter: Nombre un carácter. ¿Qué es un rasgo que inferir que el personaje
tiene? Explique por qué piensa eso.
3. Motivo: ¿Qué es algo que esa persona hace? ¿Por qué piensas que esa persona hace eso?
4. Resumir: Resumir la historia en cuatro frases. Habla sobre los personajes y lo que hacen.
5. Idea principal: ¿Cuál cree usted que es la idea principal de la historia? ¿Por qué?

Center for Urban Education, DePaul University © 2005

http://teacher.depaul.edu

5

